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ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
Al mismo tiempo que Margaret
Thatcher cerraba minas en la In-
glaterra de los ochenta, las grandes
áreas comerciales inauguraban
una nueva forma de vida. El acero
yel carbón se convertían endesem-
pleo y tiempo libre y el futuro se
esfumaba como el humo que ha-
bían dejado de proyectar las fábri-
cas. Morrissey cantaba que todos
los días eran como un domingo, si-
lenciosos y grises (“Everyday is
like Sunday, every day is silent and
grey”), y los shopping malls empe-
zaron a abrir también los festivos.
Catherine O'Flynn (1970) nació en

Birmingham de padres irlandeses
que regentabanuna tiendade cara-
melos; pronto los establecimientos
que se alineaban uno junto a otro
en lasHighStreets tuvieronquece-
der su lugar a los inmensosmalls, y
sus habitantes buscaron ocupa-
ción en ellos. Catherine trabajó un
tiempo en uno de estos centros en
las afueras de su ciudad y allí en-
contró el material de su extraordi-
nario debut literario: Lo que perdi-
mos, una novela fascinante y enig-
máticaque tardó sin embargo lo su-
yo en encontrar editorial.
Lo que perdimos es la existencia

condensada en un centro comer-

cial,GreenOaks, quenoesun esce-
nario, sino un ente que digiere y
que palpita, que se nutre de perso-
nas, tiempo y sueños y excreta sus
restos con los alimentos caduca-
dos, el material reciclable y demás
basura.Vivo y amenazante, vigilan-
te y torvo.CatherineO'Flynncerra-
ba por las noches la puerta de la
tienda y caminaba por los pasillos
del enorme centro vacío sintiendo
algo inquietante en la atmósfera en
silencio del lugar, algo casi malig-
no; consciente de la constante pre-
sencia de las cámaras de seguri-
dad, sentía que el lugar emanaba
un poder propio. Luego llegaba a

casa, fascinada aún por la visión de
los rostros de los compradores y
susexpresionesperdidas y sin rum-
bo e intentaba olvidarlo todo pero,
en lugar de eso, lo escribía. La no-
vela la acabó en Barcelona, adonde
había llegado para pasar un año
después de que ella y su marido
mantuvieran una conversación
“sin sentido” sobredonde les gusta-
ría vivir si ganaran la lotería, “sin
sentido especialmente porque nin-
guno de los dos jugábamos, pero
ambos contestamos que Barcelona
y decidimos no esperar y venir-
nos”, explica aCultura/s la escrito-
ra. Y así hicieron: vendieron la ca-

sa, dejaron sus empleos y aquí se
instalaron durante cerca de dos
años, hasta que la nostalgia de Bir-
mingham les hizo regresar, “algo
que muchas personas en Inglate-
rra encuentran cómico”, bromea
con un humor entreBritish y celta.
Birmingham ya sufría los efec-

tos de las políticas thatcherianas
cuandoCatherine crecía enunazo-
na industrial del interior de la ciu-
dad. Tenía diez años y muchas de
las fábricas de los alrededores esta-
ban vacías. “El desempleo era alto
y la zona una tierra baldía, pero co-
mo era una niña pensaba que to-
dos aquellos edificios abandona-
dos eran un territorio mágico para
jugar”. En áreas similares comen-
zaron a instalarse los grandes cen-
tros comerciales: “El terreno era
barato y se pensaba que regenera-
rían la zona, pero siempre me ha
parecido unamala broma que esos
palacios del consumo se construye-
ran donde la gente tenía menos di-
nero para gastar”, reflexiona lúci-
da. Catherine, como cualquier jo-
ven, paseó muchas horas por esos
centros: “A veces no tenemos ni
idea de qué se supone que hemos
dehacer connuestras vidas y tiem-
po; damos vueltas e intentamos co-
saspara llenarlo, como ir a los shop-
ping malls. Supongo que en cierta
forma es depresivo, pero también
me llena de ternura vernos así. To-
dos estamos un poco perdidos”.
Cuando construyeron centros co-

moGreenOaksparecíaquelosservi-
cios eran el futuro. O'Flynn ve como
con la actual crisis muchas de las
tiendas echan el cierre e imagina,
dentro de unos años, a los niños ju-
gando en sus espacios vacíos. |

Green Oaks no es un
escenario, es un ente
que se nutre de
personas y excreta los
restos de sus sueños

En Lo que perdimos cobran im-
portancia capital los tempos: en
dos lapsos separados por veinte
años asistimos a la desaparición
de una niña, Kate Meaney, y a la
aparición de su fantasma, que
viene a concitar a los de Lisa y
Kurt, dos trabajadores del cen-
troGreenOaks, en las afueras de
Birmingham, que malgastan su
juventud entre turnos de guar-
dia y relaciones imperfectas. Ka-
te, aprendiz de detective con su
mono de peluche, Mickey, como
ayudante, anotaba todo cuanto
ocurríadelantedeél, unaniña so-
la, invisible a las legionesde com-
pradores y comerciantes. De su
desaparición a un chico de vein-
te años amigo de Kate; nada se
pudo probar, pero la maquinaria

de la maledicencia ya se había
puesto enmarcha y elmuchacho
a su vez también desapareció.
Sombras y silencio, hasta que un
díaKurt, vigilante del centro que
se desprecia a símismo, ve en las
cámaras la imagen de una niña y
unmono.Apartir de ahí lamara-
ña de relaciones se va desenre-
dando como en un bucle en el
que todo volviera al lugar de par-
tida. Pero no habrá sido en vano:
el dolor y su concienciaharánpo-
sibles la redención del pasado y
la recuperación del futuro.
Una novela en la que todas las

piezas consiguen encajar sin que
trastabillen los engranajes, positi-
va y optimista, nacida de nuestro
tiempo: la soledad entremultitu-
des, la nostalgia de un mundo

perdido, pero también el coraje
necesario para enfrentarse a él:
“No todo el mundo tiene la suer-
te de disponer de las posibilida-
des de escapar de la vida que les
ha tocado, peromuchos sí las tie-
nen y las dejan escapar, atrapa-
dos por una terrible inercia”, re-
flexiona O'Flynn sobre su nove-
la. “Con Lisa y Kurt quería mos-
trar que era posible cambiar los
empleos queodiaban, las relacio-
nes infelices en las que vivían co-
mo sonámbulos, sólo tenían que
despertarse”.
La amistad y el amor siguen

siendo motores, tal vez los más
potentes: “Algunos de los perso-
najes no tienen fe en sí mismos,
o poca; su guía es la confianza
que otros tienen en ellos”. I.G.M.
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